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Cómo responder los Informes de Auditoría 

Importancia:  
Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el 

mejor desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de 
Auditoría y a las observaciones que el contiene, constituyen un aporte 

necesario y decisivo para la evaluación del control interno 
institucional que realiza el Organismo rector. SIGEN tiene muy en 

cuenta el grado de respuesta a las Observaciones de la UAI para 
clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. Por 

ello responder en tiempo y forma va más allá de la mera respuesta 
en cumplimiento con la UAI, incide directamente en la apreciación 

global del control interno institucional, que es simplemente la 
resultante del conjunto de acciones de control primario que cada uno 

de los funcionarios tienen en el desempeño de las acciones bajo su 
propia responsabilidad. 

Cómo responder: 

El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un 
plazo de 10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. 

Cómo proceder para cumplimentar dicho plazo, que en términos 
concretos es de dos semanas. 

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus 
respectivas Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su 

esencia, por el auditado su regularización, habitualmente, implicará 
diferentes tiempos de acuerdo a la naturaleza del problema 

observado. Por ello, lo primero que debe hacer el auditado –en el 
plazo establecido- es responder al Informe como un todo. 

manifestando su acuerdo con el contenido en lo general, y  
obviamente respondiendo aquellas Observaciones que puedan ser 

regularizadas en ese plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el 
plazo necesario –no más de 90 días- para regularizar las restantes.  

Apoyo desde la UAI 

Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la 
búsqueda de la mejora permanente tanto en las actividades 

sustantivas como las de apoyo, tratando de consolidar un buen 
ambiente de control. Por ello, en este sentido, el auditado tiene en el 

auditor actuante un referente permanente para cualquier consulta o 
inquietud que se suscite mientras está tratando de generar su 

respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de los medios de 

comunicación que tenemos en nuestra Organización. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 66/20161 
GESTION ADMINISTRATIVA CONTABLE E.E.A. RECONQUISTA 

 

I Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación 

Experimental Agropecuaria Reconquista, unidad dependiente del Centro 
Regional (CR) Santa Fe, observando el proceso de gestión administrativo y 

toma de decisiones. El presente informe responde al punto 6 Auditorías 
Administrativo-Contable de Unidades Administrativas descentralizadas, de 
Proyectos Especiales, incluido en el Capítulo III Auditorías Específicas del 

Área Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del año 2016. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamentales establecidas por la Resolución Nº 152/02-SIGEN 
y el Manual de Control Interno gubernamental, aprobado por la Resolución  

Nº 03/11-SIGEN. El período sujeto a Auditoría comprendió desde el 
01/05/2016 al 31/07/2016.  
 

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 
actividades de la gestión administrativa de la Unidad con el propósito de 
medir el proceso de gestión administrativa y toma de decisiones -en lo 

administrativo contable- y el grado de cumplimiento de los circuitos y 
procedimientos preestablecidos. 
 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y 
Opinión del auditor. 

 
Se recibió Mail de la Administración de la EEA Reconquista,  manifestando 
“La primer semana de Febrero estaremos dando respuesta al IA Nº 66/16 

por encontrarse de Licencia el Director y Administrador de la Unidad”. 
 

Observación N° 1 (IA):                       Destinatario: Director de la EEA  

Del análisis del Balance de la Unidad surgen inconsistencias, las cuales se 
expresan a continuación: 
 

1- La cuenta “Caja Unidad” al 31/08/2016 arroja un saldo acreedor de  
$ 1.639,51.- y el último movimiento registrado se efectúo el 24/10/2014 

suponiendo que a partir de ese momento no se recibieron más depósitos 
en efectivo. 

2- En las cuentas “1.1.4.3.9.1 Anticipos Personales y 1.1.4.3.9.2 Anticipos 
Fondos de Terceros” se verificó que existe una diferencia de $ 100.- en 
cada una de ellas compensándose entre sí. La misma se genera por la 

Gestiones de Ingresos Cód. 2013035343 y 2013035344 correspondientes 
a una devolución de anticipo del agente Hernán Fain Leg. 18.479. 

3- La cuenta “2.1.1.3.1.1 Sueldos y Salarios a pagar Unidad” arroja un 
saldo deudor de $ 990,34. 

4- Si bien las cuentas de retenciones impositivas arrojan el saldo correcto, 

se detectó que no se está reteniendo conforme a Resolución General AFIP  

                                                 
1 Auditores  intervinientes: C.P. Raúl Balbi  
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N° 3883/3884 vigente desde el 01/06/2016, como ejemplo se puede 

citar el Pg. Fondo Rotatorio Cód. 2016020812; 2016018939; 
2016018935; 2016018179; 2016017927; 2016017796 (error al liquidar 

el Imp. SUSS Gral. ya que el importe mínimo a retener es $ 400.-) 
5- En la conciliación bancaria se observa que el Cheque N° 655609 con 

fecha 23/06/2016 por $ 4.172,70.- se encuentra vencido. 
 

Recomendación: 
1- Para la cuenta “Caja Unidad” se deberá analizar la misma y efectuar los 

ajustes pertinentes. 
2- Para el ítem 2 de la observación se deberá realizar el ajuste contable 

correspondiente a través de un asiento manual a los fines de su 
regularización.  

3- Analizar la cuenta “2.1.1.3.1.1 Sueldos y Salarios a pagar Unidad” e 

informar las acciones realizadas a fin de que su saldo se refleje 
correctamente. 

4- Respecto del ítem 4 de la observación se debe aplicar correctamente la 
Resolución General AFIP N° 3883/3884 vigente desde el 01/06/2016. 

5- Informar a esta UAI si el cheque fue cambiado al proveedor. 

De cada uno de los ítems se debe remitir a la UAI el pertinente soporte 
documental. 

 
Respuesta del auditado: 
La primera semana de febrero estaremos dando respuesta al IA Nº 66/16 

por encontrarse de Licencia el Director y Administrador de la Unidad. 
 

Opinión del auditor: 
Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 
un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 

TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 

 

4. Conclusión  
 
Conforme las observaciones efectuadas, se concluye que el control interno 

del EEA Reconquista presenta algunas deficiencias, sobre todo en el área de 
Compras y Contrataciones (en los Tramites Abreviados se ve la falta de 

correlatividad en las fechas de los antecedentes respaldatorios,  no lleva un 
registro rubricado de Solicitudes de Gastos, Contrataciones, Licitaciones, 
Dictámenes de Evaluación y Órdenes de Compra, entre otras cosas). 

 
En cuanto a las disposiciones emitidas por la Dirección de la Unidad se debe    

prestar más atención a la correlatividad de las mismas. 
  
Se deben diseñar y aprobar circuitos y procedimientos administrativos-

contables, que permitan realizar controles por oposición, para evitar las 
situaciones observadas en el presente informe.  

 
 

CABA, de 30 de diciembre de 2016 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 66/20162 
GESTION ADMINISTRATIVA CONTABLE E.E.A. RECONQUISTA 

 

II Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación 

Experimental Agropecuaria Reconquista, unidad dependiente del Centro 
Regional (CR) Santa Fe, observando el proceso de gestión administrativo y 

toma de decisiones. El presente informe responde al punto 6 Auditorías 
Administrativo-Contable de Unidades Administrativas descentralizadas, de 
Proyectos Especiales, incluido en el Capítulo III Auditorías Específicas del 

Área Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del año 2016. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamentales establecidas por la Resolución Nº 152/02-SIGEN 
y el Manual de Control Interno gubernamental, aprobado por la Resolución  

Nº 03/11-SIGEN. El período sujeto a Auditoría comprendió desde el 
01/05/2016 al 31/07/2016.  
 

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 
actividades de la gestión administrativa de la Unidad con el propósito de 
medir el proceso de gestión administrativa y toma de decisiones -en lo 

administrativo contable- y el grado de cumplimiento de los circuitos y 
procedimientos preestablecidos. 
 

3. Marco de referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Para el desarrollo de las tareas se efectuaron los siguientes procedimientos: 
 

 Análisis de la situación de revista del personal. 
 Verificación de los mecanismos de control implementados, para el 

cumplimiento efectivo de la dedicación horaria del personal normado por 
la Decisión Administrativa Nº 115/01; como también de la efectiva 

prestación de servicios de los agentes, según lo determinado por la 
Decisión Administrativa Nº 104/01. 

 Revisión de la documentación respaldatoria de las registraciones en el 

sistema e-SIGA, para el período mencionado. 
  Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al 

cumplimiento de la normativa vigente inherente. Análisis de las 
registraciones en el inventario permanente y transitorio de la 
contabilidad patrimonial del Instituto. 

 

3.2 Análisis de Auditoría 
 

Seguidamente se describen aclaraciones a cada tema en particular, 

derivados de los procedimientos llevados a cabo. 
 

 

 

                                                 
2 Auditores  intervinientes: C.P. Raúl Balbi  
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a) Estructura Organizativa y Recursos Humanos 
 

La estructura organizativa de la Estación Experimental Agropecuaria 
Reconquista, fue aprobada por Resolución del Consejo Directivo INTA Nº 

302, del 14 de junio de 2004. De la Dirección dependen directamente tres  
(3) Departamento (“Desarrollo Rural”, “Producción Vegetal” y “Producción 

Animal)  y un Grupo de Trabajo  (“Administración”). 
 

Al momento del trabajo de campo la Unidad Organizativa contaba con una 
dotación de noventa y cinco (98) personas como Recursos Humanos 

interactuantes, según lo informado, los que se consignan de manera 
resumida en el Cuadro 1. 
 

Cuadro Nº 1: Recursos Humanos Interactuantes 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 27 14 29 0 70 

Planta No Permanente 12 0 8 0 20 

Becarios 0 0 0 6 6 

Contratos 1.8.7. 0 0 0 2 2 

Pro-Huerta 0 0 0 5 5 

PROFASOC 0 0 0 2 2 

Ley Marco 0 0 0 1 1 

CONICET 0 0 0 2 2 

Carta 36 0 0 0 1 1 

Asociación Cooperadora 0 0 0 1 1 

Total 39 14 37 20 110 
Fuente: EEA Reconquista y Sistema de Liquidación de Haberes (BUXIS) 

 

La dotación del Personal según del sistema Buxis de liquidación de haberes 
es concordante con el informado por la Unidad. 
 

Se constató un solo agente con franquicia docente, Legajo N° 16.748, y 

presentó la respectiva “Declaración Jurada de los Cargos y Actividades que 
Desempeña el Causante”, la cual se encuentra estipulada en los artículos 

Nros. 95 y 96, del Decreto N° 127/2006. 
 

En la EEA tres (3) agentes se encontraban con licencia por largo 
tratamiento al momento del trabajo de campo. 
 

En la EEA presta servicio el Ayala Jorge Omar Antonio (contratado por El 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca bajo el régimen aprobado por el 

artículo 9° del anexo de la Ley Marco de regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164 y su reglamentación). En el anexo de la Resolución 

686/2015 establece que el periodo será de 09/10/2014 al 31/12/2014, lo 
cual no coincide con la fecha de la resolución. 
 

En lo referente al control de asistencia y permanencia en el lugar de trabajo 

a efectos del cumplimiento de la prestación horaria (Decisiones 
Administrativas Nros. 104/01 y 115/01), se tomó conocimiento que se 

utiliza un sistema de fichajes por reloj mediante el cual se acredita el 
ingreso y egreso (7:30 hs. a 16.00 hs.) de cada agente que preste servicios 
en la EEA. 
 

En relación a ello, como procedimiento de auditoría, se solicitó el “Reporte 
de fichadas y horas” correspondiente al mes de julio del corriente año; que 

emite el sistema de dos agentes elegidos aleatoriamente; el cual expone 
nombre, número de tarjeta y de Legajo del agente, a efectos de corroborar 
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el registro en tiempo y forma. En una planilla adjunta se detallan las 

licencias (con su correspondiente codificación) tomadas por los agentes en 
el mencionado período. 
 

El Grupo de Trabajo “Administrativo” está integrado por seis (6) agentes 
con tareas propias e inherentes a la administración. A los fines ilustrativos, 

se expone en el siguiente cuadro las funciones que desempeñan según lo 
comunicado por la EEA: 
 

Cuadro Nº 2: Personal y funciones desempañadas en el Grupo de Trabajo/División 

“Apoyo Administración” 

Legajo Situación de Revista Tareas/Función 

12.503 Planta Permanente Administradora 

14.302 Planta Permanente Tesorería 

16.327 Planta Permanente Compras / Contrataciones – informática 

17.058 Planta Permanente Contabilidad 

19.152 Planta Permanente Patrimonio - Contrataciones  

19.996 Planta Permanente Administración de Personal 
Fuente: EEA Reconquista 
 

b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/05 hasta el 31/07/2016), se 
examinó mediante la utilización de muestreo de la documentación que 

originó las registraciones presupuestarias. Para ello se exportaron los 
distintos tipos de gestiones registradas en el Sistema e-SIGA.  
 

En el siguiente Cuadro, se exponen porcentualmente las relaciones entre los 

montos ejecutados y los muestreados: 
 

Cuadro Nº 3: Relación Ejecución – Muestra – En Pesos 

Tipo  
Total  

Muestra  
% 

Universo   Muestra  

Factura Caja Chica 173.146,59 76.022,76 43,91 

Pago Fondo Rotatorio 1.195.828,30 856.764,13 71,65 

Reintegro  260.090,17 76.425,00 29,38 

Rendición de Anticipo  151.574,36 43.129,60 28,45 

Total  1.780.639,42 1.052.341,49 59,10 

Fuente: Sistema e-SIGA 
 

d) Patrimonio 
 

Mediante Disposición N° 15, de fecha 08/08/16, el Director de la EEA 
efectúa la designación de Subresponsables Patrimoniales.  
 

Mediante la disposición de la Unidad N°16, de fecha 8 de agosto de 2016, 
se designó a los responsable de cada uno de los vehículos de la EEA, de los 
cuales se pudo corroborar que cada uno contaba con su correspondiente 

póliza de seguro vigente.   
 

La EEA confecciona una planilla interna “Hoja de ruta” de cada vehículo que 

describe el responsable y número de interno, salida y llegada de la unidad, 
detallando además la fecha, hora y kilometraje de la unidad, nombre del 
conductor, destino de la comisión, combustible y observaciones. Este 

documento le era de gran utilidad al responsable de los automotores, pero 
si bien se sigue realizando,  se dejó de controlar. Esta UAI sugiere que se 

hagan los esfuerzos necesarios para que se vuelva a cumplir los controles 
pertinentes. 
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Se procedió al control de las infracciones de tránsito de los internos de la 
Unidad en el territorio de la Provincia de Santa Fe el cual arrojo el siguiente 
resultado: 
 

Cuadro 4 Multas de los internos de la unidad – En Pesos 

Interno  Dominio Fecha Infra Acta Motivo Importe  

4805 EVY354 26/08/2014 
20140100940918 
/2607054 Cambio de carril y girar a la derecha 570,00 

5847 JRK432 19/09/2019 
20132000149697 
/1303939 Límite de velocidad 631,00 

6121 JPB548 15/06/2013 
20132000133533 
/1170062 Límite de velocidad 631,00 

6126 LVJ017 30/10/2014 
20149000768288 
/1663187 Uso de Celular   571,00 

6126 LVJ017 14/09/2015 
20150101108665 
/1910927 Uso de Celular   545,00 

6128 LZV418 25/11/2014 
20140100985462 
/1684210 Mal Estacionamiento 177,00 

6251 KUO508 26/08/2014 
20140100940290 
/1607090 Giro a la derecha en lugar Prohibido 440,00 

Total 3.565,00 

Fuente: http://www.multasonline.com.ar/automotor/santa-fe 
 

Análisis de la Cesión Recíproca de Bienes 
 

Se realizó la comprobación de la contabilidad patrimonial del INTA (Sector 
800 propio de la sectorización de los bienes cedidos en comodatos a las 

Asociaciones Cooperadoras (AC)), en el mismo están registrados tres bienes 
sin su respectivo soporte documental, a continuación, se detallan los 

mismos. 
 

             Cuadro 5: EEA Reconquista – Bienes Muebles registrados en el Sector 800 

Cantidad Descripción Identificación 

1 Sembradora Simples 60059 

1 Roto enfardadora Implecor 21404 

1 Tractor Fiat 19052 
Fuente: Maestro Permanente de Patrimonio de la EEA Reconquista  

 

Con Fecha 1 de julio de 2010 se celebró un comodato entre la EEA y la AC 

de ella, donde la primera le entrega a la AC 1.000 hectáreas del Predio de la 
Estación Experimental Agropecuaria Reconquista. No obstante, no se puso a 
disposición durante el trabajo de campo de esta auditoría la Resolución del 

Consejo Directivo del INTA, donde se aprueban los contratos de Comodatos 
de Uso de Bienes Inmuebles y Muebles suscriptos entre el Director de la 

Estación Experimental Agropecuaria y el Presidente de la Asociación 
Cooperadora de la EEA Reconquista – de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución N° 753/CDINTA/07. 
 

En  diciembre de 2011, noviembre de 2012 y abril de 2014 se firman 
diversos comodatos donde la AC le entrega a la EEA para su uso cuatro 

automóviles, tres pick up, una estación Vantage, tres grabadores y uno 
equipo Limnigrafo-Freatigrafo; no pudiéndose verificar el cumplimiento del 

anexo I art 16 de la Resolución N° 753/CDINTA/07  menciona que “Todo 
aporte que realice la Asociación Cooperadora a INTA tendrá que aprobarse 
por la Comisión Directiva de la primera y ser debidamente aceptada por la 

Dirección de la EEA y Consejo de Centro respectivos”  
 

e) Compras y Contrataciones 
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Las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas, en el período 01/01 al 

31/07/16, mediante trámite de Contratación Directa ascendieron a 
$338.934,64, efectuándose el análisis del 45.34% de ellas. 

 
       Cuadro N° 6: Contrataciones Directas 1/01/2016 hasta 31/07/2016 En Pesos 

Modalidad Total Muestra % 

Contrataciones Directas 338.934,64 153.698,05 45,34 

       Base: Registro de Contrataciones de la Unidad 
 

Es dable mencionar que la Estación Experimental no realizó en el período 

auditado licitaciones públicas ni privadas. 
 

Se procedió a cotejar el listado de Contrataciones aportada por la EEA del 
período bajo análisis con las Ordenes de Compras de Fondo Rotatorio 

registradas en el sistema e-Siga y las disposiciones emitidas por el Director 
de la Unidad y/o del Centro Regional si así correspondiere. 
 

Cuadro Nº 6: Contrataciones Directas informadas por la Adm. de la EEA 

Reconquista 

Nº CD Detalle del Bien Monto $ Nº Disp. O. C e-siga 

1 Ser de vigilancia Enero 16 33.132,00 02/16 EEA 2016000001 

2 Ser de vigilancia Feb16 30.120,00 04/16 EEA 2016000002 

3 Ser de vigilancia May-jun16 87.348,00 06/16 EEA 2016000003 

4 Ropa de Trabajo 79.298,05 12/16 CR 2016000005/6/7 

5 Inyectores para Int. 5282 34.636,59 12/16 EEA sin numero 

6 Ser de vigilancia Jul-ago16 74.400,00 14/16 CR 2016000008 
 

- No se puso a disposición de esta UAI la Orden de Compra de la 
Contratación Directa Nº 5 por la compra de inyectores para el interno 5282, 
no obstante, de la documentación muestreada se pudo verificar que la 

contratación se realizó mediante un Tramite Abreviado. 
 

-  La unidad no lleva un registro rubricado de Solicitudes de Gastos, 

Contrataciones, Licitaciones, Dictámenes de Evaluación y Órdenes de 
Compra. 
 

- Las Disposiciones Nº 7, 9 y 10 del presente año emitidas por el Director 
de la Unidad fueron Anuladas. 
 

4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y 

Opinión del auditor. 
 

Se recibió Mail de la Administración de la EEA Reconquista,  manifestando 
“La primer semana de Febrero estaremos dando respuesta al IA Nº 66/16 
por encontrarse de Licencia el Director y Administrador de la Unidad.” 

  

Observación N° 1 (IA):                       Destinatario: Director de la EEA 

Del análisis del Balance de la Unidad surgen inconsistencias, las cuales se 

expresan a continuación: 
 

1- La cuenta “Caja Unidad” al 31/08/2016 arroja un saldo acreedor de  
$ 1.639,51.- y el último movimiento registrado se efectúo el 24/10/2014 

suponiendo que a partir de ese momento no se recibieron más depósitos 
en efectivo. 

2- En las cuentas “1.1.4.3.9.1 Anticipos Personales y 1.1.4.3.9.2 Anticipos 
Fondos de Terceros” se verificó que existe una diferencia de $ 100.- en 
cada una de ellas compensándose entre sí. La misma se genera por la 
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Gestiones de Ingresos Cód. 2013035343 y 2013035344 correspondientes 

a una devolución de anticipo del agente Hernán Fain Leg. 18.479. 
3- La cuenta “2.1.1.3.1.1 Sueldos y Salarios a pagar Unidad” arroja un 

saldo deudor de $ 990,34. 
4- Si bien las cuentas de retenciones impositivas arrojan el saldo correcto, 

se detectó que no se está reteniendo conforme a Resolución General AFIP  
N° 3883/3884 vigente desde el 01/06/2016, como ejemplo se puede 
citar el Pg. Fondo Rotatorio Cód. 2016020812; 2016018939; 

2016018935; 2016018179; 2016017927; 2016017796 (error al liquidar 
el Imp. SUSS Gral. ya que el importe mínimo a retener es $ 400.-) 

5- En la conciliación bancaria se observa que el Cheque N° 655609 con 
fecha 23/06/2016 por $ 4.172,70.- se encuentra vencido. 

 

Recomendación: 

1- Para la cuenta “Caja Unidad” se deberá analizar la misma y efectuar los 
ajustes pertinentes. 

2- Para el ítem 2 de la observación se deberá realizar el ajuste contable 
correspondiente a través de un asiento manual a los fines de su 
regularización.  

3- Analizar la cuenta “2.1.1.3.1.1 Sueldos y Salarios a pagar Unidad” e 
informar las acciones realizadas a fin de que su saldo se refleje 

correctamente. 
4- Respecto del ítem 4 de la observación se debe aplicar correctamente la 

Resolución General AFIP N° 3883/3884 vigente desde el 01/06/2016. 

5- Informar a esta UAI si el cheque fue cambiado al proveedor. 
De cada uno de los ítems se debe remitir a la UAI el pertinente soporte 

documental. 
 
Respuesta del auditado: 

La primera semana de febrero estaremos dando respuesta al IA Nº 66/16 
por encontrarse de Licencia el Director y Administrador de la Unidad. 

 
Opinión del auditor: 
Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 

un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 

01/03/2017. 
 

Observación Nº 2 (IM):                      Destinatario: Director de la EEA 

Por medio de una muestra se seleccionaron tres (3) Legajos Únicos del 
Personal, donde surgen situaciones en las que faltan formularios a 
completar por los agentes (como por ejemplo sin firmar cada uno de los 

formularios del legajo), como así también en algunos casos sólo se 
encuentran fotocopias simples de los formularios. 
 

Recomendación: 
Efectuar un relevamiento general del estado de los Legajos Únicos del 
Personal, a efectos de cumplir con la normativa vigente en la materia. 

Informar el plazo de regulación, proporcionando la documentación 
respiratoria de las acciones diligenciadas. 

 
Respuesta del auditado: 
La primera semana de febrero estaremos dando respuesta al IA Nº 66/16 

por encontrarse de Licencia el Director y Administrador de la Unidad. 
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Opinión del auditor: 

Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 

un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 

01/03/2017. 
 

Observación N° 3 (IM):                      Destinatario: Director de la EEA 
De la documentación contable analizada surgen las detecciones que se 

indican a continuación: 
 

1-Pagos de adquisición de alimentos no indicando los motivos de las  
reuniones y no adjuntando el listado de los participantes a modo de 
ejemplo se menciona Caja Chica Código INTA Nº 2016018666, 

2016018696, 2016018716, 2016018716, 2016018638, 2016018699, 
2016018728, 2016018688, 2016018713, 2016018891 y 2016027872. 

Reintegros Código de Unidad Nº 2016015141. 
2- En el Reintegro de gasto Código  INTA Nº 2016017322 se abonó un 

gasto de alojamiento por $ 4.000,00 sin identificar quien es el 
beneficiario y los motivos del mismo. 

3- La Unidad no cumple con lo estipulado en el Decreto N° 1189/12, 

respecto a que se deben adquirir combustibles y lubricantes con la 
empresa YPF SA, a modo de ejemplo se citan las siguientes facturas de 

Caja Chica Códigos de INTA Nº 2016027008 y 2016027097. 
 

Recomendación 
Respecto de los ítems 1 y  de la observación se deberán efectuar las 

aclaraciones y/o justificaciones pertinentes a la observación planteada. 
Informar a esta UAI el plazo de regularización, acompañando soporte 

documental. 
Con relación al ítem 3 arbitrar las medidas necesarias a fin de cumplir con la 
normativa vigente, en los casos particulares indicados en la observación se 

deberá de efectuar las explicaciones de los motivos que originaron el 
incumplimiento normativo. 

 
Respuesta del auditado: 
La primera semana de febrero estaremos dando respuesta al IA Nº 66/16 

por encontrarse de Licencia el Director y Administrador de la Unidad. 
 

Opinión del auditor: 
Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 
un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 

TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 
 

Observación Nº 4 (IA):            Destinatario: Director del CR Santa Fe  

Del análisis de las Disposiciones de la EEA Reconquista, surge que el 
Director del Centro Regional Santa Fe emite las disposiciones Nros. 12 y 14 

en el año 2016 adjudicando las Contrataciones Directas Nº 4 y 6 de la EEA 
Reconquista, respectivamente, detectándose duplicidad en la numeración de 

los actos administrativos ya que, el CR también emitió disposiciones con la 
misma numeración por Concurso de tres Becas Estudiantiles y el 

desplazamiento al exterior del agente Legajo N° 16.947, no siendo esta 
operatoria permitida por la normativa vigente. 
 

Recomendación:  
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Se deberá discontinuar la operatoria observada.  Adicionalmente, se 

deberán remitir las justificaciones que generaron los actos administrativos 

“por duplicados”, por cada uno de los emitidos. 
 

Respuesta del auditado: 
La primera semana de febrero estaremos dando respuesta al IA Nº 66/16 
por encontrarse de Licencia el Director y Administrador de la Unidad. 

 
Opinión del auditor: 

Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 
un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 

01/03/2017. 
 

Observación N° 5 (IM):                      Destinatario: Director de la EEA 

Del trabajo de campo se observaron  irregularidades en el circuito de los 
Trámites Abreviados,  situaciones donde se ve la falta de correlatividad en 

las fechas de los antecedentes respaldatorios, no estando datado el pedido 
de compra y/o la autorización de gasto con fecha posterior a la factura del 
proveedor y el Informe Técnico, etc., en tal situación se encuentra los 

documentos de Fondo Rotatorios Nros. 2016012729, 2016012730, 
2016013464, 2016013465, 2016014416, 2016014828, 2016016903, 

2016017796, 2016018534, 2016018939 y 2016020812.   
 

Recomendación: 
Iniciar las gestiones pertinentes para discontinuar con la operatoria 

descripta en la Observación. Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
correspondientes, remitiendo el soporte documental.  

 
Respuesta del auditado: 
La primera semana de febrero estaremos dando respuesta al IA Nº 66/16 

por encontrarse de Licencia el Director y Administrador de la Unidad. 
 

Opinión del auditor: 
Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 
un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 

TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 
 

Observación N° 6 (IM):                     Destinatario: Director de la EEA 

Existen bienes que han sido dados en uso por parte del INTA a la Asociación 
Cooperadora y viceversa, sin celebrarse las Cesiones Recíprocas, mediante 

los instrumentos legales correspondientes. No se efectuaron las pertinentes 
registraciones en la contabilidad patrimonial de la EEA, como así tampoco 

se cumplió con lo estipulado en el Art. 15 y 16 del Anexo I de la Resolución  
N° 753/07 CD-INTA. El detalle de ello se encuentra en el punto  d- 
Patrimonio Análisis de la Cesión Reciproca de Bienes. 
 

Recomendación: 
Se deberá cumplir con lo estipulado en la Resolución N° 753/CDINTA/07, 

informar a esta UAI el plazo de regularización y remitir la documentación 
respiratoria correspondiente. 

 
Respuesta del auditado: 
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La primera semana de febrero estaremos dando respuesta al IA Nº 66/16 

por encontrarse de Licencia el Director y Administrador de la Unidad. 

 
Opinión del auditor: 

Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 
un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 
TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 

01/03/2017. 
 

Observación Nº 7 (IA):                      Destinatario: Director de la EEA 
Se efectuó una muestra de las contrataciones directas realizadas por la 

Unidad, de las que surgen las siguientes consideraciones: 
 

a) Contratación Directa Nº 04/16 Provisión de Ropa de Trabajo Personal de 

EEA y AERS  
 

La Solicitud de Gasto y la Autorización del Gasto son fechadas el 
24/06/2016 y el presupuesto de uno de los proveedores (Seguridad 

Industrial S.R.L.) tiene fecha 16/06/2016, lo cual indica que primero se 
recibió el presupuesto y después se realizó la Solicitud de Gastos. Se 

adjunta Disposición Nº 12/2016 firmada por el director del CR con fecha 
24/06/2016 y en la Orden de Compra en el Procedimiento de Adjudicación 
de menciona a la disposición 9 (la cuan nos fue informada como Anulada).  

 
b) Contratación Directa Nº 06/16 – Servicio de Vigilancia por los meses de: 

Julio – Agosto 2016 
 

Toda la documentación del trámite tiene fecha 11 de julio de 2016, 
(Solicitud del Gasto, Autorización del Gasto, Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares,  Presupuesto, Cotización, Provinta, Anexo II, la Disposición de 
la Comisión Evaluadora y de Recepción, Dictamen de Evaluación, Informe 

Técnico, Disposición de Adjudicación y Orden de Compra) salvo el 
Certificado de recepción que es del 31 de julio de 2016. Pero el servicio de 

vigilancia corresponde a todo el mes de julio con lo cual se comenzó a 
prestar servicios antes de que se iniciara el proceso de contratación. 
 

Recomendación: 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones con la documental de soporte 
que correspondiere y comunicar a los responsables involucrados en las 

contrataciones acerca del régimen jurisdiccional vigente, a fin de su 
aplicación. 
 

Respuesta del auditado: 
La primera semana de febrero estaremos dando respuesta al IA Nº 66/16 

por encontrarse de Licencia el Director y Administrador de la Unidad. 
 
Opinión del auditor: 

Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 
un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 

TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 
 

Observación Nº 8 (IM):                    Destinatario: Director de la EEA 

En la EEA presta servicio un agente contratado por el Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Pescan bajo el régimen aprobado por el 
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artículo 9° del anexo  de la Ley Marco de regulación de Empleo 

Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación. En el anexo de la 

Resolución 686/2015  se establece  que el periodo será de 
09/10/2014 al 31/12/2014, lo cual no coincide con la fecha de la 

resolución.  
 

Recomendación: 

Se solicita nos informen correctamente el periodo de vigencia del contrato y 
remitir la documentación de Respaldo. 
 

Respuesta del auditado: 
La primera semana de febrero estaremos dando respuesta al IA Nº 66/16 

por encontrarse de Licencia el Director y Administrador de la Unidad. 
 
Opinión del auditor: 

Atento al planteo formulado por parte del área auditada, en la que solicita 
un plazo para regularizar las situaciones planteadas, se considera EN 

TRAMITE la presente observación otorgando una prorroga hasta el 
01/03/2017. 
 

5. Conclusión  
 

Conforme las observaciones efectuadas, se concluye que el control interno 
del EEA Reconquista presenta algunas deficiencias, sobre todo en el área de 

Compras y Contrataciones (en los Tramites Abreviados se ve la falta de 
correlatividad en las fechas de los antecedentes respaldatorios,  no lleva un 
registro rubricado de Solicitudes de Gastos, Contrataciones, Licitaciones, 

Dictámenes de Evaluación y Órdenes de Compra, entre otras cosas). 
 

En cuanto a las disposiciones emitidas por la Dirección de la Unidad se debe    
prestar más atención a la correlatividad de las mismas. 
  

Se deben diseñar y aprobar circuitos y procedimientos administrativos-
contables, que permitan realizar controles por oposición, para evitar las 

situaciones observadas en el presente informe.  
 

 

CABA, de 30 de diciembre de 2016 
 

 


